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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ  
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales especialmente las que le 
confiere las Leyes 115 de 1994,  715 de 2001 y el  Decreto 1075 de 2015  único 
reglamentario del sector educación, y 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 
Colombia, y un servicio público que cumple una función social, a cargo del estado, la 
sociedad y la familia, la cual es obligatoria entre los cinco (5) y quince (15) años de 
edad y comprende, como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
Que el artículo 11 de la Ley 115 de 1994, establece que la educación formal, se 
organiza en tres niveles  a saber, preescolar, básica y media.  
 
Que el artículo 6 de la Ley 715 de 2001, establece  las competencias de los 
Departamentos, es así como a la Secretaría de Educación le corresponde organizar la 
prestación y administrar el servicio educativo en su jurisdicción. 
 
La Resolución Ministerial No.7797 de 2015 estableció el proceso de gestión de la 
cobertura educativa a cargo de las Entidades Territoriales Certificadas -ETC-, que 
busca articular el recurso humano, de infraestructura y de estrategias de permanencia 
del sistema educativo estatal, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la 
educación, asegurando la prestación del servicio educativo y su continuidad durante el 
calendario escolar. 

Que el Proceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo es el conjunto de 
actividades técnicas y administrativas requeridas para hacer eficiente, eficaz y efectivo 
el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo estatal. 

Que en los 120 municipios en los que el Departamento administra la Educación, existen 
instituciones educativas de las cuales hacen parte sedes ubicadas en el área rural de 
los municipios con baja relación alumno - docente y que por su distancia con la 
cabecera municipal, impide el acceso de la población escolar del nivel de básica 
secundaria y media a la sede central de la Institución u otra ubicada en el casco urbano 
o rural y que permita la asignación de docentes en las diferentes áreas a desarrollar en 
la educación regular. Situación que conduce a la administración a establecer como 
estrategia que garantice la permanencia en el sistema educativo y el goce efectivo del 
Derecho a la Educación, la adopción de modalidad de atención a este tipo de población 
rural con un solo grupo integrado de Sexto a Noveno Grado atendido por un único  
docente. 
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Que el Ministerio de Educación Nacional dentro de sus políticas de calidad, desarrolla 
modelos educativos flexibles, como lo es: el de Postprimaria. 
 
Que la Administración Departamental venía atendiendo este tipo de situaciones con 
docentes que acreditaban formación académica en una de las áreas consideradas 
fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje, acudiendo para ello a listas de 
elegibles constituidas en el proceso meritorio adelantado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil –CNSC- o en su defecto, por el aplicativo Banco de la Excelencia en el 
marco del Decreto 490 de 2016 que hace parte integral del Decreto 1075 de 2015, lo 
que generó identificación de deficiencia para atender todas las áreas por los 
seleccionados y tratándose de educadores integrantes de listas de elegibles 
inconveniencia para su proceso de evaluación en periodo de prueba o anual de 
desempeño según correspondiera.  
 
La Modalidad de Postprimaria,  se define como un modelo pedagógico que permite que 
los niños, niñas y jóvenes del sector rural puedan acceder al ciclo de educación básica 
secundaria con programas pertinentes a su contexto. Es un Modelo escolarizado de 
educación formal, que desarrolla las áreas obligatorias del currículo, proyectos 
pedagógicos y proyectos pedagógicos productivos, con un docente por grupo como 
facilitador del proceso de aprendizaje. 
 
Que de acuerdo con lo referido supra, se hace necesaria la implementación en 
Educación de la modalidad Postprimaria en el Departamento de Boyacá. 
 
 
En mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO 1º.Implementar la modalidad de Postprimaria como estrategia que garantice 
la permanencia en el sistema educativo, el goce efectivo del Derecho a la Educación, la 
promoción y la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y mejora de 
la pertinencia de la educación para las comunidades rurales y sus poblaciones 
escolares con el fin de elevar la calidad de vida de la población rural. 
 
Articulo 2°. Las Instituciones Educativas con sus respectivas sedes en las que por la 
relación alumno-docente y su condición de ruralidad requiera la activación de la 
modalidad de Postprimaria, deberán estar debidamente identificadas por la 
Subdirección de Cobertura al inicio del calendario académico del respectivo año y serán 
provista con profesionales universitarios licenciados que acrediten el título de 
licenciados en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua 
Castellana  a quienes se les vinculará en provisionalidad para la respectiva vigencia. 
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PARÁGRAFO: Las situaciones de necesidad educativa para ser atendidas con esta 
modalidad que se encuentren identificadas en la presente vigencias, serán provistas 
con nombramiento provisional condicionado a la culminación del año académico 2019.  
 
ARTÍCULO 3º.La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  
Dada en Tunja a los 03 de septiembre de 2019 
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